
ORACION
GRATVLATQ1UA,

EN EL VLTIMO DIA DELAS OCTAVAS
folcmncs,cjue celebró el Con vento de Santo

Tomas defta Corte, a la Beatificación

folemnede laBienaventu ada

ROSA
DE SANTA MARÍA,

CON ASSIST ENCIA DE LA IMPERIAL,

y Coronada Villa de Madrid.

DJXOLA EL R. M0 P. PRESENTADO
Fr, GabrielRemirez> de Avellano , Predicador de

fu J'Aagefladg General defu Religión ,7

Titular delm'tfmo Convento.

CONSAGRALA, EN NOMBRE DE SV
Conventos la miírna Imperial,

y Coro-

nada Villa de Madrid.

£» Madrid: Por £c. mingo García Mona». Ano 4c





ÜEmVR A D£ LOS MVt RFJ.

uercdos PP.el P.M* PrJacinto de Parra,

,

Prior del Comiento de SantoTomas defia

Corteij del muy R.P. M. Prjtian de la.

f. Cm& ,por comifsion de rmefiro

Peuercndifsimo Padre

Promncial. .

R. mo
P. N.

* , ,

» • i

\ . .

MAndar V.R. ma repetir las aten-.

dones en Ja aprobación deeíle

Sermón (que íe íirue.de remitirnos) es

duplicar los fauorescon la obediencia,

y

reiterar el güilo con que fue oido , bol-

uiendolea ver eícrito. Predicóle el M.

R.P.Prefentado Fray Gabriel Remirez

de Arellano,Predicador de fu Mageftad,

y Titular defta Cafa,coronando las dos

Odtauas,que celebro efte Conuentoen

la Beatificación de la Bienaventurada

Bofa de Santa Marta,y la foberana Rey-

na del Sandísimo Rofario, Emperatriz

Vidtoriofa en la Batalla Naual
,
que con

poder foberano fereno encapotadas cer

.

x ^2, ños



ños del Cielo , Combates encontrados

del ayre,abonan«£blos Mares , dio valor

a ios Católicos,abitib a los pies déla li-*

ga fanta losorguliofos Turbantes,y alti*

uas Lunas del Otomano Selin. Por lo

quafla Igleíia vfana, y agradecida ofre-

ció Rofas,y flores en dos OfLiuasaía

Diuina Bellona,verificando có fagrado

rendimiento lo qqé canto engañado Lu
creció a la mas profana Ven us,libr. i .de

Rerum natura. \ .

; Tibí Dúdala tellas

Submiút flores : ubi Ridcrit ¿quora

Pontt . .

P¿acammfje lucet ,
di[fufo lumin e Cos~

lum

Grangeoen viva voz el Predicador

los agrados del masdorido Auditorio de

laCorte.y m ís numcroío.Fue elaífump

to, dar con reconocidos obfequioslas

debidas congratulaciones alas (agradas

Farnüas,qu; en Pulpiro»y en Airar irelfte-

jaron nueftras dichas,y los mieuos cul-

tosde Rofa,aiyásglonas,.y virtudes ad-

mirables cábiaron can m crecidos aplau-
* 1 ¿'5 ios.



I fos,cómo a otro fin dixo Flavia Aquili-

no : Digna eras , chí t&rMujlm Oratere^

GmntswgfnqnÁHS ejfmdertnt, No rae-

ncsmexecicíon tan felices Qcadon s ef-,

ta declamación ingeniqía ,; en retorna

de can lucidas demoníl raciones , donde,

reconociendo elPredicador el jnfupera-)

ble pcío ddde&papsno , valiéndole del

afilo del íilcncioJübrQ los agradedmic-’

tos en los créditos de los mas famofos

Héroes en íancidadique ilustran la Fami

lia Dominicana, cuyas venerables Ima-

genes.coílofiupsntc vellidas, y riearné-

te adornadas,poblaron repartidas en íus

pueftescon oílencofo aparatólos vifto-

fos cuerpos,que formauan el Altar. Si-

guió en eíle Panegírico el acertado Ñor

rede Cln i(la,quafidoen la fuprema Cá-

tedra de ia Cruz rindioaj Eterno Padre

las gracias por el beneficio de la redemp

cion humana inclinando la cabera, indi

na'io capite9 que en la expoficion de Ar-

noldo fue lo mifirto ,
que dar gracias;

indinan $ capul quafigrfilias agensfic hb

,

ddepíem verbis yc4p.fi’xto ,Z$/aprimo . Es

1 i



muy dignó de r¿pIrÓ,qüt el que vsó dS

vozes,quando fe quexauaamorofamen
te al Padre,al rogar por los enemigos, al

franquear el Paraifo a vn facinorofo , al

exagerar la fed , no quiera aora vfarde

ellas en empeño tan dccorofo , como es¿

dar gracias al Padrc(aunque ¿1 folo pu*

diera recompenfar dignamente con pa-

labras,ío que montaua el fauorqueDios

hizo al mundo , dandofe porfatisfecho

de fus ofenfasjíi el fupieíle aprouecharfe

de aquel facrificio)y es,que como algu-i

nos Doótos agudamente peníáron, qui-:

fo alicionar con efto a los que fe precian

de agradecidos, Valiófe Chriílo del file-

ciojinclinbelroílroala tierra ¿ hizofe-

ñas a los Santos Padres,que defeanfauan;

en ella como intereíTados,tonjaílén por
fu cuenca las gracias de el beneficio:por-

que emprender vno folo muchos empe*
ños,y querer gratificar con vna acción

agafajos de muy crecido tamaño, a fuer-

za de periodos peinados
, y eloquencia

artificiofa , es facar aplaca la cortedad
fin fatisfazer a la deudas eifo quifq epfc-

* ñar



Sár Cliníld, adié ítraudo ios -Gradóles;

Católicos en el mas lucido modo de,

agradecer.

: Efto fue en vez elSermón
, y por eífo;

no fue m ucho que logrsffe celebrida-

des fu biien dezir por lo que advirtió

Quiñi diario, likr. io. inílitut. Excitat

qui dicitfp irhtt jpfo,necimagine t a&tam-

bitft rerum ,f
°.d rebus ipfis wcendit: ‘vivunt

enim smniá,0 moikntur é%cipin¡ufqm;

ñoua illa velnt nafeenúa cumf,atiere,Pne-

terhac0 vox0 a¿dio decora , corrmcda

%¡t quifque locus pojlulamt
,
pronmitiandi^

ryelpotentifsima in dicendo ratio0 <ut fe-

meldicampariter ornnia docent ,Miriam
audientifrequenter^autfnus caique fauor¿

aut Ule latídanúum clamor extorqmt.pu ~

det enim diferítire» •
;

.

Para apurar los créditos deíla Ora-

cion,y para que fe conozca que el aplau-

fo que ha merecido,ni es parto de la acía

macion inconíidcrada,ni fruto folicita-

do a diligcncia,ni adquirido por pafsion

de los aficionados,es acierto que falga a

laluz común,defpues de auer experime

A, ta-



rado los apremios de la ptchft, para que

afsi el juizio efpacioío de ¿os Le¿fores

pueda laurearle con los aprecios que rae

;

tCQf.Lectio líber» <f/?(buelue adeairQain
tili ano )

nte attiomswpePM im¡cmrk ; Sed

repetetere[mus ikrtfiue dnbúts 9 fine mt-

morupsemm sfligGi <vdis. No ay coík

en elle Sermón
,
que pueda ofender la

pureza déla Fe, ni ti decoro de Uscof- -

cumbres. Podra V.K*OTa foádó frui-

do,dar lalkéciá que fe pide, quedara afsi

granado cond bronce delasprenfas a li-

gios repetidos «ueftío agradedmiemó,^

Eílc es nue'ílrofentir, y ío firmamos eó

Santo Tornas de Madrid i 5 .de Nouiera

bre de 66 %.

FrJacinto deParra
, [

Fr.í-nm Mel&Gru^

Magjkr^& Pmr.
j

ms.



LICEÑCIA D E NVESTRO
%zmtwdi\$mo H. ?A. Fr„ Pudro Aiwa*

de Montenegro
, Confeffordc ei Rey

d :jtfflftri Señory Provincial de ¿a Pro

-

'%?, vinciadeé/panayOrdende
•• .^c ; z Predicadores* •; ;; !;hi)\

E :IV MáéÜEo Fr* Pedio Alvarez de

I
Montenegro » Provincial de la

Prouincia de Efpaíía,Orden de Predica-

doresjpor la prefente,y por la autoridad

cté rriielro oficio.»doy licencia al Padre

Preíintado Fr.Gabriel Remirez de Are-,

IfetíOíPtódicadm’dc fu Mágeílad, y Ge-

neral de nueílra (agrada Religión, y Ti-

tular de nueft ro Conuento de Sato To-

mas de Madrid,para que auiendo prece-

dido la aprobación del muy R.P. M.Fr.

Iacinto de Parra, Prior de dichoCon-

uenroj y delmuy R.P. M.Fr. Juan de la

Cruz,y demas licencias neteílarias, pué

da imprimir el Sermón
,
que predico el

vltímo día de los Octauarios,que en dí-

n to fe cd ebraron a la B ea t i-

fkacion de la Bienaventurada RcFa de

San-



Santa María.En el nombre del fiSlB >f
del Hijo,y del Efpíritu Santo, Enfee

loqaal lo firmé, y mandé fellar conci

fello menor de nueftro oficio. En nueí~

tro Conuenco de Santo 7 ornas de Ma-j

drida23,de Nouiembrede

Fray Pedro Alvarez¿

PriorFromncial,

Por mandado de Tu P

,

Fr.Franáfco Capillas

ñeroy Secretario^

AFBVEi



APB. VEBA ESTE SEKMO
N

:,

por comifsion del(mor Doblar Don Era n-

cefeo Foríe&a ,Akad.deSan Vicente, Dig-

nidadde la Santa Jglefia deToledo ,y Vi-

cario deJl4.C0m,d Doctor D. Antonio de

Tbarr4 , G/araproprn de la Parroquial de

San Cines de ejia. Corte , Examinador

Sjnodal de el Arcobifpado de Toledo,

y

Abad de el Venerable Cabildo de

Curas
,J

Beneficiados de

efia Corte_

•
, . t 7 "

-v '
. .

-

MÁndame v.m.queecníure el Ser

mon>que predico el R.P.M. Fr.

Gabriel Remircz de Arellano , Predica-

dor de fu Mageítad,y General de fu fa-

gradaBxligian ,,en bazimiento de gra-

cias.aí fagrado cortejo, que en cotin na-

dos OcVauarios hizieron las grauifsimas

Comunidades deíla Corte ala Beatifica-

ción de la B.Rofa de Santa María
, y mi

cenfura fera deponer ante v.m. como

quienle oyo }la publica aprobación del,

eii que .con ípiró el concurio de tantos

\ ^ z Voc:



Do¿tos,como tuud por oyentes 3 califi-

caron todos Ja Oración con elogios ta-

les 9que pudieron equiuocarfe por hipee

boles 3a no vniuocarlos entonces la cla-

ridad de fu voz,no pudo aíentaífe a tan-

tos mi corredad,y afsi parb en fola ad-

miración. Quedóme fiempre con la de

que Tiendo fu aífumpto en fentirdePli-

3

l

*Bp¡¡h.
ni° l uníor can ardua empreífa déla

ad Faca- elocución
,
que defeíperacomo dificili-

niumRa• \ r ' r •

i i t ,• r
manum. ma íatisfacion de los oyentes , la dicl-

fe tan vniverfalelP.Malos fuyos, que

ni aun en gracia de tan autorizada opo-

íicion,fehaIIaííe juizio,quefe diera por

menos pagado en algo de quato le auia

prometido el empeño: y porque para

cumplir con lo que fe me ordena, es pre-

cifoque mi admiración fe explique en

Teñas de obediente , las daré por nega-

ciones
, y afsi digo

,
que elle Sermón

efcrico, no es diuerfo en cofa de el oy-

do, que no tiene ápice contra religión,

y columbres
,
que no merece vivir la

edad de flor, fino la duración pofsible

de



de el bronce, In San Gilíes de Ma*

drid onze de Noiiiembre de fefenta y
ocho.

' ’ r~\
,

r •
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|

JDofíorD.Antonio deTbarra*



LICENCIA DEL ORDINARIO.

i
'' J .LA - M 4 . • --- - ~ # • J ...
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Ijl ¡ .,3

NOs el Dodtor Don Francífco Foe-

teza, Abad de San Vicente, Dig-

nidad de la fanta Iglefia de Toledo,

y

Vicario defia Villa de Madrid,y fu Par-

tido,&c. Por la prefente, y por lo que a

Nos toca,damos licecia,para cj fe pueda

imprimir,y imprima el Sermón q predi-

co el R.mo P.Fr.Gabriel Remirez de Are

llano,de la Orden de nueftroPadre San-

to Domingo, Predicador defuMagef-

tad,y General de fu fagrada Religión , a

la Beatificación de la Bienaventurada

Roía de Santa María, atento por la cen-

fura defia otra parte confia , no auer en

el cofa contra nuefira fanta Fe,y buenas

coftumbres.Dada en Madrid a doze de

Nouiembrede i cid 8.años.

Docf.D.Fra/icifco Forte&al

Por fu mandado.'’

A Juan ¿ifaarezideLlamas¡Not.Pub.
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DEDICATORIA
A LA MVY NOBLE,

Leal.I mperial,y Go
roñada Villa de

Madrid.

L Oración qucdixeel vitífero

diadelas foiemncs Qdfcauas,

que celebró cfte Coouenco

de Santo Tomás a la glorie fa

Beatificación déla Bienaven-

turada Rofa de Santa María , confagro a la

protección de V. S. no ambicíelo ,íino en

nombre deeíle Conuento agradecido. Di

gracias de las plaufibles honras,con que las

grauifsimasComunidades, celebraron gio

rías de la Santa,y ennoblecieron honras de

mi Sagrada Religión.V ue dicha mía
,
que el

mif’iio día en que fe concluía la celebridad,

fu rífe V.S- quien confuaísiílencialacoro-

naííe Di gracias a todos con lavoz;dihs

también a V. S. pero ni yo quedé pagado,W rii



tifo'. I

I»*

Cap.*..

ni mí Conuénto fatisfecho. Para deYpícar1

me defterentimiento, me paració dar a la

cilampa lo que dixe,y publiéar aerad aua-

que en breue epitome,lo que. mi, Reíigon,y;

efte Conuénto debe a la grandeza de V. Si

No ay mayor ingratitud ^dixo difcreco Sé-

neca,como dar ai oluidolos beneficios red
• bidos Ingtaújsmm omnmm yqm obilWs

Y en otra parte, figuiendo la fentendade

Epicuradhirió,que es tán crecidamente in-

grato,quicios oluida,qu,c folo quid los per-

petua en la memoria.es quien puede blafo-

narde; agradecido, aunque no tenga mas

prendas para correfpoder: Adeo entmmgrs-

IMS eft,qmobUtísm efbjotgr-atm Ustkficm

m msníem vsnit. Perpetuar en la memoria

el beneficio , fin que la edrague el tiempo,

es la mas; noble efpecie del agradedmiem
to.

No es miinrenío en ella Dedicatoria dar

noticias de laantiquada nobiezade la leal-?

tad heroica. , de la grandeza foprema, con
que C coronan los glorioíos timbres de

.Y .S.no ay qnie.ks ignara, los Anales eílan

llencsda trompa dda Fama 1c s ha dilatado

.
v. en.



fft tbloáQrbestila Terccílfro de la ma-

féí M'o^aüquia ;que regiílra el Soi.Mi Ínter

toes referir(aünque en abreuiado compen-

dio)los beneficios, y las honras, que de la

generofídad,y nobleza de V.S.ha recibido

mi Sagrada Religión, y ha experimentado

elle mi Conuento de Santo Tornas
,
que fi

es lo mas nóbíe del agradecer , no oluidar,

baftardeara mi Religión el miftsrioPoGero

glifico co que nació,fi no eft apara los fauo-

res, y los permitiera al eludo» PrcfiguroPe

-antes de nacer mi Gioriofo Padre,y mi Reli

¿ion en imagen de vn Perro, con vna ar-

diente Antorcha en la boca. Hablando de

elle domeítico animal Anadiarás, Filoíofo

Griego, dixo aPsi: Canis ¿trumó p^sclavuni

animalbeneficiorum memoriam confemat/lo- ¡

mumqae benejacíorum amat,6^ &cj.ihitatemad

mortem v/ejue cuflodit.Es efte generofo bru-

to,Pimbolo déla lealtad,y el agradecimien-

ro;y no es lo mas el Per agradecido
,
que en

' qualquiera otro,que Pe domeftiea , Pe Pude

hallar eíía prenda; lo generoPo conPiíie en

la fdicidad,con que conPerua en la rnema-

íiael beneficio que -recibió; buPcg, la cafa

^ 2 del

EftJtoK



del bicnbechdr^y Tolo conla muirte le oí-

uida,guardando baila la fatalidad el agrade?

ci miento.

Vino a Efpaña mi Glorióla Gazmia
por los anos de mil y ¿ociemos y diez

fi

y
nueue, quando ya fe auia preuenidoY.S^

con fauores a algunos Hijos Tuyos
,
que

llegaron antesdiomandalos * enriquecien-

doles,y dándoles íitio, en que edificaren,

y

generoTamcnce con que edificar. Llega
poco defpues el Apaílolico Varón

, y reci-

bióle V. S, con Tíngala res demofiracio-

nes de afedo,tan ronque puedo dezira V.S*
^Ad Gs- loquedixo San Pablo a los Calatas ; Sicnt

AngtUm Da excepiftisme ; y explicándola

Tblnu
^Angélica DoAor, dixa: lea hanorífice

¿Jna! ficut rmntmm verba Dá nmtiantm* Re-
cibióle V. S„ con las honras debidas a vn
V aron Apofiolico^adredePredfcadarcsA

quien Malachias llamoAngeles, co demof-
traciones tan magnificas , con cariños tan
cordiales^quc puedo prcíeguir con Sa Pa-
blo\Qwiafifimpojfet omíos. vefiros ermíjetis,

CJ dedt-ffetis m¿>K Proíiguio Tomas : Ita

me dihgebatis
,
quadnonjola¡nmtid vsjlw



ií¿tériM -,f$d etídm ocelos vtftYos ' dcdijfctís

tmh'i. Fue mi Glosiofo Padre las rimas de

JosojosdeV.S. No folole ofrecieron bie-

nes tempora¿es,con que fe comento a edi-

ficar el fieippre Rea! > ívemprc Noble ,ílcn>

pie Emporio de fantidad,Goiiucnco de Sa-

to Dominga$can emulación denota afsif-

tieron los Cauade ros Regidores a fu fabri-

ca 3 empleauan losbracos en íacarcl agua

para la obra,porfíando (como lasH '/donas

refieren) a quitarle aSamoDomingo de la

mano lavandera de la cal*para licuarle la

gloria* de quien trabajaua mas en tá (agra-

do Edificio,dandoie v Ítimarítente fus Her-

manas, y fus Hijas ( niñas ds fus ojós
)
pa-

ra RcEgiofas del, para que en lo tempo-

ral , y efpiritual debieífe aquella Gafa to-

do el luráre de fus principios a los Gaua-

Heros Regidores de Madrid. No se íi por

ella razón ( tengo por cierto que íi) ha ad-

judicado V. S. para íi,para celebrar en elco

tan fumptuofosapara tosías fúnebres Exe-

quias con que llora ía muerte de nueílros

Monarcas.

r Haiiofe el Guzman humilde tan obli-

ga



gado aláshonras, á la deuócjort , y a \éi

beneficios de V. S. due ño quifo fiar de fu

eloquencia las gracias, aunque grauo cri

fu coraron con el viril del reconocimien*

to la gratitud , todo lo reprefento a la

Santidad de Honorio Tercero,y la Cabera

de la Iglefia fe encargo de darlas ,como lo

hizo por vna Bula íuya , dada en Biterbo el

año de mil y dudemos y veinte , que refie-

ren los Hiftoriadores. Tan crecidos fue*

ron los beneficios,que folo a laCábela de

la Iglefiale tocaua dar a V.S.repetidas gra*

cias!
•

Lo que ha fauorecido al Conuentd

Real de nueftra Señora de Atocha , con-

fieííalo la publicidad 5 el tcfiimonio eílá eff

fu Portada
,
pues en ella, íbbre la puerta de

la Capilla de aquella Sagrada Imagen ,
que

V.S. tiene por Patrona , efisn granadas fus

Armas, que fino es en reconocimiento de

beneficios no fe efeulpieran. Ellas publif

can el beneficio
, y quien las fixb,explica el

reconocimiento. *

Lo que V.S. ha fauorecido efte Con*
ciento de Santo Tomas

,
pedia mayores

< '/• pon-



|k>ncíeracIones ,como débeorí# eñ el,m

y ores
los recuerdos. .Nunca fe negara a eí-

£os,comoni la generofidad deV.S. feeft

cafara de las honras. Dexando otros mas

antiquados , no puedo efeufar efte. H año

de mil y feiícientos y chiquen ta y feis fe le

ofreció la translación de el Venerable Sa-

cramento aía lgleíia rmeua»füplk6fele a

y, S. concuirieíle a la acción

y

fauorei

cieíleconfa acohombrada magnificencia

la Celebridad.Aunque quien lo propufo en

la Ayuntamiento , tenia las prendas de la

mejor energía Ja eficacia mas yiua de. la

retorica.,)' lasrazones mas ardientes ele la ;

pcríuaíiua , no fue ello lo que mas obligo

a]empeño que V. S* hizo 5 fe acoftumbra-

da generosidad en fauorecer la. Religión

de Santo Domingo , fue el eífiimiio mas

jíiuo que le mouio. Reparo tan prudente.

Ayúntamiento,que lafupiiea fe veília de

muchas dificultades ,
que no hallaua-

exemplares
, y que fi -daua eíie, las demás

Religiones pretenderian lo mefmo
,,
que

W Madre común de. todas 3
que tomar a

'¿i quema Altares, lucimiento * y Procef*;

f
' uon>



fíen í cii muy díficuícoío
, y no menos

odioío
, y la deíigualdad en el Padre con.

fus Hijos, en el trato, caula ciefábrimien*

tode ordinano.Razonestodas de la pru-

dente política de tan graueCoíiíloiio. Pe-

ro vencieron el amor
, y la generofidad de

V.S. ellas dificultades
, y otras, y falió de-

cretado, que con la Religión de Santo Do-
mingo, como Primogénita , no fe daba

excmpla'r; porqué con los Primogenitor

no ay ley . Tratófe de nombrar Comiífa-

rios. (aquies mi maycradmiraci5)Nohu<»

uo Caualiero Regidor, que deuotamente

anabidofo no prcccndieíle la ocupación,

que tenia mucho de cuidado,y nada de ali-

uio. Fue tan ccntrouertida,que fe deter-

mino V.S. a que fe votaífs en íecretOj f
humera {ido ahí , íi los Decanos de tan

autorizado Senado no la pretendiesen

para íi. Eranlocl feñor Don luán de Ta-

pia, Cauallao dd Avito de Santiago
, y

Gentilhombre de la Boca de fu Magef-

tad
, perfona de tan conocido cntendi-

mi ento
, y eloquencia , comofabe todo el

mundo. Era el inmediato el feñor Dori

Pe-



íeírode Alauá, Canillero también dé el

Abito de de Santiago,)' no de interiores

prendas.A 1ego el primero , fer como eí m .s

t nriguo Regidor fu nobilifsima ranuiu

lamasantiquadaen fauorecer la Religión

de Santo Domingo, pues fecooíeruaua en

fuscafas( quefon frontero de la Portería

de Santa Clara) vnapofento,donde fus iluí-

tres progenitores hofpedaron a nueílro

Gloriofo Patriarca. Alego luego el fcñoc

DonPedro,y propufo a Y.S.quarenca aeos

deferuiciosenel oficio de Cauallero Regi-

dor,y treinta y dos de fus oficios proprios

cnlomifmo, que en premio de todos pe-

dia
,
que Y. S.le dieífe eíla comifsion. Aísi

fehizo. No parece, fegun tan configrada

competencia , fino que entraua fegunda

Tez por las puertas de Madrid mi granTa-

dré,y fu Religión. Como fucedieron atan

ardientes defeos los efe&cs tan cabales
,
pi-

de mas dilatada pluma ,
que lo que pue-

de pc'rmitirfe a vna Dedicatoria; folo di-

go
,
que la grandeza de los Aleares,el ador-

no de las calles , la afsifteneia de Y. S. el

concuiíb popular,y
las demas circundan-



Exad. 2 ,

Oleafir9
adíe cti.

Plinto

lih.-z.Epi

fleta, ij.

cías
,
que fe lullarón» y vieron , fueron cf?

calidad,q pufo en quedio a los Cortefanós,,

y noiicioíosjiuaia vifto Mad.id muy oir

día.

ERo ha obrado V\S. eílo reconoce mi
Coíiiiéruo5edoackma.mi Reiigionjy eílo

,

perpetuará en la memoria fiempte recono- v

cidajpero no por íer tan excefsiuas las hon-

,

ras,por lo mucho,defcofia:que en la noble

generalidad de V.S.cabcmas,quenohizC)

cilanco fu grandeza de las liberalidades»-

anees bien vn beneficio es preludio de otro»

y vna gracia es progenitora de otra»comod
dixo vn Eilofofo

;
que fuele fer calidad, ,

propiamente Regia. Aduertencia de mÍ¡

Olcaftirp.cn el fuceífode Moyfes, en que
no fe contento la Princcfa de Egipco con
librarle de el riefgo de las aguas,darle a

criardinoquepafsblagenerofidad a adop^

tarle por hijo : Solsntcnim beneficia exhlbua

admaloraprovocare.Y como dixo el menor
Plin-io,la muralla q defiende^. coñferua los

beneficios antiguos^s el aumentarlos con
los nueuos: Hac beneficiamea taeri millo mor
.do mdiusjquamvt augeam poJJUm, Afsí lo

••
;

,

•
. * eír



cfpera de la grandeza de V,S,mt Conuemo,

y mi Religión. Pero diráme V, $, quequaí

retribución puede efpsrar a tanto benefi-

cio?Y lerefponderé con otras palabras del

mifmo plinio : Rejferregratiam paran non
^

audeo qutdem^quamuismáxime debea-jtaque Bpqi.

ad'vota cofugio • Dcofquepracor, <vt ijs,qua in

me afidue confers ,
non indignus exijhmer.

Rogar a Dios por ios aciertos , aumentos ,y

felicidades de V.S. como lo pide la obliga-

ci5,no folo de vezinos, fino de Capellanes.

B,L*M.deV.S.

Su Siervo^ Capellán.

B\Gab rielRemiren

deArdíano t
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Fol.t

SALVTACION.

j

Gloriofa Sata Rofa de Santa

|||Í Alaria > a cuya fragrancia de

virtudes ha tributado acla-

|ON Aíagcftuofa pompa ha

§8 fido aclamada eftos dias mi

macioncsla devocionChrifi:lana délos ha-

bitadores defta magnifica Corte denuef-

troamado Rey >y Señor Carlos Segundo, q
Dios nos guarde muchos años. Ha fidofu

fantidad tan diferetamete aclamada de tá-

tos,y de tan diferetos Oradores, tan gufto-

famenteaftiftidade tantas
, y de tan Agra-

das Gomunidadesjque eílas cofu afsiften-

cia,y aquellos con fu retorica fabid uria , ha

manifeftado fus virtudes,han dado a cono-

cer íufantidad,han entablado fu deuocio,

han acreditado fu culto,y han abonado los

aciertos de fu Beatificación.

A No



No vengo empeñado á difcurrlrjYus,

grandezas, ni a ponderar fus virtudes
,
que

fuera imprudente fatisfaeion en mi corte-’

ii-ad el persuadirme,a queyopodia, no folo

a adtdan car,pero ni aun medir mis difeur-

fos, con les que he oydoen las lenguas de

tan íabios,y eruditos Oradoresjfolo vengo

a agradecer en nombre de mi fagrada Re?

ligÍQri*y deífc grauifsimo. Gonuento ,con

eípecialidaddqs aplaufos 5 que mi glorióla

Roía ha hallado, en la, piedad generofa de

tantos.,y de tan nobles corazones-.. Dificui-

tofo empeño es el deiel agradete-r con per*

feét
a
gratitud ,pues pa ra 1 e¿ ludia de me di r?

fe con elbencíicioel rctorno . Cp aio
» p ues*

podre yoa. vida de tan exceísiuos íaupres
;

vni.uocar con el agafajo la fatisfaeion? Y íl

no meatieuo aconfeguirlojUQ es por falta

de reconocimiento,íino es porfobrade cor

teJad,y .en fe ¡nejante ahogo halla, defahon

go mi cortedad,puesmudamente retorica,

me manda,que agradezca, no con lo reto-

ricode las palabras 3 íi,en lo íileneiofo con

lo agradecido del coraron en el reconoció,,

miento.,
.

r
; ..3. ...• s . ; : ¿



Singulares propiedades fe han dicho el-

tos dias de laRofojpero la que yohe mead-

ter en la orafion preftnte,es la que muchos

Autores la conceden, aclamándola limbo-:

lo del filenciojpor lo qual fingieron los án-

t|o uos Poetas,que Cupido, hijo de Vcnus,

cbnfo&ró a Arpociates vna Roía, a quie los

Griegos venerauan por Dios del filencio,

como los Romanos a la Diofa Angcronasy

aísidixo vn Poeta.
f

- Efl rofajhs veneritemas c¡uo Jacta Uteret.

-Arpacrati watets dona ditavU amor.

Jr/di Rofam menfis bofpes fnfyendit annus.

Comvwavt [ub ea didacavcmlaícut .

De donde aprendiero los Germánicos a po-

ner en los combitcs celebres vna Roba, que

mudamente retorica amoneftaua el fnen-

do; de donde quedo aquel proverbio, b*c

fub Rojaatíafive dieta .Cuidado con la Ro-

fa,que es flor que intima filencio: Luego en

eRe magnifico trono , a quien corona no-

GlorioíaRoía,a quien engrandece la meía

de ChriiLoSacrametado, me intima la Ru-

fo fanta del Piru,que me acoja,para agrade

ce r fus cortejos 5 no a lo retorico de las pa-

A* 1»-



labrásjfi alo agradecido del íilerrcio,^? Ro*
fajiosveneris,

Afsi me lo ordena la Roía, y afsi me lo

mandan las Roías del Roíariode María, en
ijuien mi Gloriofa Roía hallo fecundidad

para exhalar fragrancias de íantidad>

Singulares eítimaciones hizo Dios deí

Monte Sion; fueron fus puertas ( fegun di*

ze elSalmifta Rey) lifonja tan de fu güilo,

que le robaron ios afectos con mas efica-

pfal. 48. cía que los Tabernáculos de Iacob : Diltgip

Dominas portáis Sionfiíperomnia 'Taberna
cata Iacob.Y como es eft udiocuidadoíodel

criado deletrear la inclinación del dueño,

para eftimar atento lo que el mirbeariño-
fo 3afsitodaslascnaturas,como íieivas de

Diosddtejauancl mifmo Monte deSion:

4?»
Fandaturm exultatione vniasrfa térra mons
Sion latera Aquilonis eivitas Regís magni.Y

defpues de todo efto,!o que mas llena la ad-

niiracion 3fon las palabras con que introdu-

ce,en gloifa de Cayetanos al Monte Sion,

íitio adonde fe le triburanaDiós guítofas
pfiL 6$. alaban9as 3y dize deíla fuerte: Dedtcethwi*

ms Deasin Sion.Ha Sion , Señor , esdonde’

&



os compete la alabanza ¡ áísi loleyoCaye-
'taño del Hebreo ; Te expedat Uus Dem
¡f2 Ston. Y San Gerónimo muy de mi in-

terno ; Tibí filentium lam Deas in Ston,

En Sion,Señor,es donde la mayor alaban**

9a fe os hade tributar con el íiiencio. Bien

se yo, que de Dios la Soberanía viue tan

retirada de la humana explicación
, que

como dixo discretamente PhiIon,toda la

grandeza de Diosconíifte en el fer indepe-

dente sque goza en íl miílna,íin dexai fe ex-

plicarcomo es en íi lo humano déla voz:

Maturamea efl ejfe y
e¡imn dki^áíxo Philom

pero mi reparo coníiíle en que Solo el Mo-
te Sion con especialidad aya de Ser el fitio

adonde con Silencio Se ha de alabar a Dios

j

en todaspartesiees debida a Dios la alaba-

ba. Pues porqué en Sioti fe ha de cifrar el íi-

iencio? Advirtiólomuy deleaío mi docto

Cayetano\Mcmin¡tSion y qmaibi fsc'uTa- cahta**

bernaadwnDavidjnqmfofu'tt ÁrcamDo ¡c~

mimTsS'xon adonde fe fabrico vn viíloSo

Tabernáculo para colocar el Arca del.Se-

ñoí$y íi cito es afshcifreriSe las alabanzas en

fiíencioSTibitilwtwm Ims.Dmsm$km ¿^ v’ — * —*-• * jr —«“*-** - «>« -sr..-.—* -

SÉ



Eíía reprefe atada en el ÁrcáMaria-en fu

fantifsimo Rofario,fupucftoque lo q, con-?

tenia eran las tablas de la Ley.La vara de

Aaron,y vafodeManá,fombrade aquel di

viniísimoSacramentodclAltar, Ley, y Fe

de Sacramentos,confirmada co milagros,.

iimbolo.es del Rofario de María
,
pues feí

compone devnaLey que nos ultima la ral-r

lagrofa vida de IefuChiiftc fu Hijo. . >

Es mí Gloriofa Roía,Roía de Santa Ma-
ría, poique fueron fus fragrancias efectos ,

de lafecundidad del Rofario de María
,
por

cuya razonk podemos ateder reprefema-

da en loque contenía el Arca,y oy ib colo-

can eneíle Sion magcfluofo , en cOc fu pre-

ndo Tabernáculo Rofa, y María del Rofa-

rio para aplaudirla en aclamaciones de bie- >

aventurada,circunítancias todas, que me.

intima elíikncio para acertar a agradecer.

TílifiUntmm lausDcusin '£}&??$pero es.fuer

$aque me valga pira moílrarme agradeci-

do de palabras,lasquales en el difearfo del.

Sermón feran,no mías, fi de María
,
que la

apla.udcj.de Domingo fu Padre, q la afsiíle,

y délos demas Santos,y SátasJiermanos»)^

k d her-



4
hermanas fu y as,que la cortejan,y í¡ han de

feréftosdosquedefie dfe mageíiuofoAl->

tar,ha de hablar en mi lengua, por fu queno

ta corre el alcanzarme para eldcfempeño

Ik afsiíienciade la gracia $ defta necefsico^

Ave M^rm.
f
*

í.
’ v* *

\
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JDtquanatm eft lefks ,j!¡tti voamrChñfirno
€' Matth.i.cap.

Telen feruir. de premio para*

los pechos generofos híspala-

bras de vn agradecido5afsi lo

dio a entender aquel valerofo

Capitán loab
,
quando. acon-

ííjba Da vid
,
que a ios íoldados que en fu

feruicio auian expueílo fu vida por quitat-

fela a Abfalon,les agradecieífela fineza có

palabras. AJune tgitMrfurgt^procede: , Í2 z.Regum

Maqueasfatisfkcfervistms\ Mueít race agra> 1 9 ‘

decido David,le dize Ioab,a elfos íoldados,

fon nobles,y ib daran por far i sfeoho s vien - ’

do-agradecida fu fineza con palabras. El

„ . r
" ' ’

con-



fimfeífar vnbcneficíó/obrc fec gala del re-

conocimientojleua demas amas el acrcdin

caríe a poca coila agradecido.David fe fen-

tóenla prefencia de Dios para moílrarfe

agradecido,6 para enfeñarnos, que fe ha de

agradecer defpacio,o para intimarnos, que

ninguna alabanza le fuena mejor a Dios, q
la que fe cifra en dar gracias por el benefi-

cio recibidos agradecerle es crédito de co-

razones honrados,)» el callarle cscrimé de

Demonios defagradecidos» Afsi lo advirtió

el Tertuliano en vnos Idolos delDemonio,

que aborrecían funiamcnce el ver en fu prc

fencia a los Eílatuarios ,ó Efcultores
,
que

losauianlevatadode maderos a deidades,

y no hablavanagradecidos , anres bien co-

mo Demonios callavan obílinados , fentia

fu prefcnciaal mirar fus biehcchores, porq
huían el lance de moílraife agradecidos.

Obligado me veo yo en la ocaíio prefen-

te,a agradecer en nombre de toda mi fagra

da Religión} y (i el agradecimiento ha de

cotejarle con el beneficio , creciendo la re-

compenfa que fe retorna al pafio del fauor

que fe recibe,como enfeñb mi Angélico.

Doc-



BoctorS,Tornas a , j.qfitfií.árc ^.Gfaña^
rtímacHa nfpicitgratiamdanUs r ú\2C el- An-

'

gelico Maeftro,^ ‘vbt eftmalo rgraña datis,

tbi debel- effematargratiaram aptia recipientes.,

Y fie ¿ido eílo áfsfeon mucho fundamento

recelo el que tego de parecer ingrato, y vn
fentir de vn diícrcto rae raotiyo erke te-

mer, el qualauiendo recibido copiofos bc

neficios de vn generofo bienhechor *hálía-

dofe enhocaba de rnoftrarfe agradecido,'

lédixo della fuerte .Efecifli 'vi'vcrewl ingrd

tmmorerer.Yo he de mobrarme agradecí-

dojperoíonios beneficios quehe recibida

de tu génerofidad tantos *yr tan fupremos,

que no fera fácil que fe vniuoque con el fa-

vor el retorno;y afsi,aunque masnxe defve

le por parecer agradecido,fien^pre tengo de

parecer ingrata. Efecijti vherei <vt irtgratus

morercr.Pero lo que en eíle ahogom cali ci-

ta es,que tengo de agradecer a bienhecho-

res bien intencionados;)' fio de fu bien inte:

cionada generoíidad ha de perfuadirfe, que

aunque falte el agradecimiento en lo reto-

rico de palabras,en lo hablado :no ha de fal-

tar el juila reconocimiento en lo Temido.

mi " "
p Mi

i; 2. f.
lO$.£Ft+
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Mi Angélico Dodor Santo Tomaseti

fu 2. 2.q. io7.art.2. me enfeñael orden,/

circunílanciasconquetego de agradecer:

Adgratitudmem tria reqmrmtur , dize mi

Angélico DodlOr ,prim'o-.quod homorecog-

nofcat bencficmm acceptum. Lo primero que

ha de afsiílir al agradecimiento , es , el que

reconozca el agradecido el agafajo de el

bienhechor
5 y en eíle punto con fatisfaci5

confiada puedo dezir,que no falto. Secundo

qiíodlatidet
,

gratias agat. Lo fegundo q
ha de afsiílir a vn agradecimientoJiá de fer

alababas, y elogios del bicheehor. Y lo ter-

cero\QuodjiattocofA tempore ,
que fea el re

torno agradecido en el lugar,y en el tiem-

po
,
que conducen a obfequios del bienhe-

chor. A vida de tatos motivos como fe ha-

llan en los bienhechores,a quienes yo tégo

de moílrarme agradecido, no es difícil el

empeño;y fifue elle el lugar donde fe reci-

bió el beneficio.fealo tambiéparael retor-

no. Y fila prcíleza en el agradecer es efinal-

te del reconocimiento, ayer fe concluyelo-

los agafajos, que mi Rofa Santa ,y mi Re-

ligión Sagrada recibieron, y oy fin dilar *

„ cion
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cían ninguna fe tributa el agradecimien-

to.

,
Eíte fe ha de cifrar en palabras de vn re-

conocido aféelo
>
para fatisfacer a corazo-

nes tan nobles,y Católicos,como han con-

currido a feftejar la Beatificación de mi

Bienaventurada Roía de Santa María,cuya

folemnidad corona oy la noble afsiflencia

delta Imperial,yCoronada Villa de Madrid

enprefencia de Maria foberanaReyna de

los Angeles en la folemnidad de fu Santif-

fimoRofario.

Hallo todo eíte Católico concurfo , to-

da eíta piedad Chriíliana en fubílancia,y

oircunílancias dibujada en aquella folem-

ne ocurrencia,que concurrió a cortejar el

Area del Señor,quando la llevaron defde la

cafa de David alTroño de Salomón.

Refiere el fuceífo el Texto fanto en el 3 .

lib.de los Reyes, c. 8.apud Cayetano\Cogre

gatifuntfemares Ifrasl, íS) omnia capita tri-

bute Duces Patrufiliomm Ifrael ad Rege Sa-

lomorte in IerufaLernsut afeendeyefacer¿nt Ar
cam Fcederis Dominide Ctvitate David.lii-

taronfeacortejar,y folemnizarlasgrande-

, Ba zas

3 . RegM
cap. 8 .



Caiítano

¡a bus lo*

iHntt

ü $ de I Arel , mniit cdpita Tributím, todos

los Principes,yCaberas de los Tribus aduces

Patrumfiíiormn Ifrael.Los Grandes,y Teno-

res de Ifrael en prcfencia del Rey Salomón -

para colocar en fu Templo el Arca del Se-

ñorsperoesmeneílerfaber en que tiempo

fe cxecutoeílc cortejo , alo quairefponds.

el.Texto fanto. Conucneruntque ad Regen*

Salomonemm menfeethamm. Y leyó mi Ca-

yetano del Hebreo,^/ menfefortinm ,en el

mes de losfuertcsjy proíigue Cayetano di-

ziendo,que el mes de los fuertes es el mes

de Setiembre
, y da la razon en las palabras

figuientesSufpkorideb mmcupatum mefem,

firmm^menfem feptimum
,
quU fortes dum-

taxat refifbunt eegritudinibus autumni
,
qita

feptimo menfe precipite nos vexat. Imitaron-

fe a aplaudir las grandezas dd Arca losPrin

cípesjos Títulos, los Goucrnadores
, y Ca-

beras mas fupremas de todo el Pueblo de

Ifraelcn prefcncia de Salomón para colo-

car en fu trono día mifma Arca
, y cito en

ci mes de Serié bre,que es el mes de los fuer-

tes,porque fe pueden llam ar fuertes los que
en femejante mes fe eximen de las crifcrmc

-
- ... . da-



Hades det Otoño. Efte es el apira to de efia

feílividad Toléreme , adonde han concurri-

do con piadofo engace nucílros Reyes ,y

Monarcas, que Dios nos guarde muchos
años,a quienes han feguido tantos, y tá i! uf

tresPrincipeSjCon cuya prefencia fe ha iluí-

trado efta folemnidad,q corona cldia de oy

la Coronada, y íiéprc Imperial Villa de Ma
drid, a imitación de aquellos de Iíraelpara

folcmni^ar,y aplaudir a María Sandísima

en la folcmnidad de fu Rofaria Tanto,a cor-

tejar la Beatificación de vnaRoía fanta,qu.e

fue hija de las Roías de aquel hindísimo Ro
fario,reprefentadas María,y Roía de Sanca

María en aquella Arcarniíícriofa ,
Faderis

Arca>llama lalglefiaa María, vn alma Tan-

ta eftá también reprefentada en aquella

Arca,y ninguna con mas propiedad,q nísef

tra Glorioía Roía
,
que fi aquella Arca era

Trono de Dios,en abono de que Roía era

Trono de Dios quando vivía en la tierra» ;

quando rey na en la gloríala venerárnosle

niendoa Diosen Tus bracos,como en Tro-
*

noguftoío de fu grandeza, Y íi el cortejo

de aquella Arca fe exeeuto en .la 'prefencia,.

- '

7



y en la cafa de Salomón,cite fe cxccütá ert

laprefencia del mas Divino Salomó Ghrif-

to Sacramentado en la Cafa,y en el Trono
dclSalomon mas doóto,y fabio entre los

'

doítos.y fabios mi AngélicoD odor SantO)

Tomas,a quien vn Pontifico grande de la;

Iglefi a llamó mas fabio que Salomón: Ecce

,

píufquamSalomonhic.l íi aquella íolemni-

dad fe executo^inmenfe Etbatmjnenfefeyth

mo 3 cn el mes de Setiembre , en eíte miímo
mes fe dio principio a elle culto;y fi a los q
concurrieron a aquel e debieron agradecer

el cortejo Salomón,y el Arca
:
porqueta de

Chrifto en aquel Sacramento, y de Tomas
cnfuCafa,y en fu Trono, Salomones mif-

teriofos de Maria, y de Rofa de Santa Ma-
ría,corre el agradecer eíte culto.

Pero reda aora el gratificar con redidos

reconocimientos las dcmoítraciones finas

de tantas,y de tan fagradas Religiones, de

tantos
5 y de tan eruditos Oradores , como

han aplaudido fibios, y eloquenteslafubf-'

tancia,y circunílancias plaufibles de fu Bea'

tificació dichofa,y de fu fancidad heroicas y*

antes de darles jas debidas gracias, quiero
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aplaudirlo íia Beatificación, abonándola

có los fugetos a quienes toca agradecer los

aplaufos de la Rofa,que a mi,como dixe en

1 a falutac ion, Tolome toca el callar a vida

de tan copiofos favoresjy fi tego de hablar,

ha de fercomo inílrumcnto de quienes Ies

toca el agradecer,y abonar los aciertos de

la Cabera de la Iglefia , en aver declarado

por bienaventurada a nueftra Gloriofa Ro

ía,y cftosfonjfu Padre Santo Domingo
, y

fus Hermanos,que en eífe magcíluofo Al-

taran eífe bien difpueílo Trono, la aplaude

íanta,y bienaventurada, abonado los acrer

tos de nueftromuy Santo Padre Clemente

Nono,Pontifico grande de la Iglefia,

El Vrym,

y

el
cThumyn ique componía el

racional delSumo Sacerdote,me han de fa -

car de efte empeño. Que fignificavan el

V*rym,y 'Thumyn) Digalo nueílro dodtiísi- •

mo Malucda,que leyó de los Setéta '.Vrym^Mniiada,

yrhumyn figníficat demonftrationem do -

tirindtf ventatem.hl Vrym^y d^Thtimyn^p^.n.

que componían el racional del Sumo Sacer

;

dote , fignificavan vna manifeílacion con

erudicion ry con verdad
; y advirtió el doc-’

.. .. :
'

uf-



j\!a!tíidit

vbifupr.

tifstmo Méñochío,qu¿ teñían cfcuTptdás

-

en fi vnas imágenes,ó íimulacros, Erantfi^

m'*$lacra¿raíimaguncul&
;
pero hemos me-' ;

nefterfaber de que fe componían, y de que? !

iérvian alSumo Sacerdote eftas imágenes*

¿simulacros efculpidos en el Racionaidel :

Sumo Sacerdote ? Oygamoslo en las' pala-

bras de nueftro docft iísi nrípí Maluenda
,
que

fon todas bien del intento prefente. Vre-'

quevítores in eamfentetiam abeutiVrym y tí,
CThumfnfmjft duodecim tilos preeñofifirnos,,

tífidgentijsimostandes inferios m peéíárald;

feü raíionalt PcnHfás
,
quorum ¡Irucíuram,.

'tí texurdmordeneque late defcripfit Mojfes5

inqnibmmmSacerdos Oommum de magnh
rebus cofulturus mgrederetur oracídum, qtia*

fiin qutbufdamfpecu¡is yfeu mutis fortibus ex

fulgorum varietategí difbincfíonsali)fquefig~

nis,volmtas Dei de rebus agendas perfpkuei

manifefiabatur. Era compuerta et Racional;

del Sumo Sacerdote de doze refpIandecic- ;

tes pied ras , cuy a labor, y engace dderives

condifcrecion,y co orden Moyfes,íasquaA>

ksfervian deefpejoscrirtaiinos
,
que abo-

na v a los aciertos como íertigosjq mudámfe
te

, ))



fe retoricos le intlmaiian al Sumo Sácerdo

tela voluntad de Diosen loqueauiadeexe

turar. Son los San tos, y los Iuílos piedras

del Santuario de Dios
,
que adornan fu arr

quitcclurajcs vn fantuario deDios eííe ma-
gcítuofo Altar, cujoaliñofc cifra en los

Santos iluílres que le afsiílen
,
que firuien-

do de efpcjos criítalinos en el criftal de fus

virtudes,a vn mifmo tiempo cortejan las

déla Santa Rofa,püblican lo prodigiofo de

fufantidadjacreditanlos aciertos denuef-

ttogran Pontífice Clemente Nono;aboná

la declaración con que fu Santidad ha inti-

mado ala Chriftiandad coda,la Beatificado

denueftra Gloriofa Santa 3 aplaude Santo,

Domingo fu Padre con fu Eíl relia ,que la

tuuo tan feliz en efta Hija,que aun quando

niña en la edad,lalograqagigate en la vir-

tud.'! ornas publica fu difcreciomy fabidn-

ria;Jacinto fus milagros 3 Vicente el zelo

de qfefalvalTenrhsalmaSíAntoninofu ca-

ridad; Pedro Mártir fu Fe;Raymundo fu .

diícrecion;LuisBeltratifus rígidas penite-

cias;Ambrofio de Sena tcftifica con fu Ef* ;

piritu Santo en la cabcca , <quan enriquecí-
'

' C da



da fue nueftra P.ofa de fus Divinos Dones?
Diego V eneciano abona fu igualdad de vi-

dajGaterina,y Ines publican lo candido de

fu pureza, y virtudes, que firvreron ala Ca-
bera de la Igíeíia de piedras, preciofas , en q
fundo fu detemiinacion,de efpejos crida-

linos,en quienes hallo efeulpidos los aciei>

tos para declararla Bienaventurada:; Quafi
m quibtéfdamfpecuíis

:
Y íi ios Santos que,cortejan fon los qu-c

abonan los aciertos de fu Beatificación , el

que abona debe fatisfazer
, y cuplir la obli-

gación de aquel a quien abona s y íi han fi-

do tantas,y tan fagradas Religiones? tátQ$,

yja.n,eruditos,y do£tosPredicado.res,aquic

n ueílra Santa Bofa debe rooílrarfe agrade-

cida,a los que abonan en eííc mageftuofo
Altar lo fupremo de íu fa nadad heroicasde-

ben agradecerdeías Religionesel cortejo.

El Padre déla Rofa,miGionoíb Padre Sato
Domingo,ha de tomen «ja'rqr han de profe-

<

guirfus .Hijos , Hermanos de nuedra Glo-
xiofa Santa. Hame parecido muy del ca-
fo,para-darnos a conocer agradecidos vna
ví|Í0P,deS.anIuan

;
Eyangdida, en. la qual

*íE- hallo



Eálío miílériofamcntc^catificwda a nuciera

Glori-hfa Sama en el Cielo de la Iglefia 3y
en ía mifma viííon,fi no me engaño, tengo
ad vertidas circunílancias, en ^üe introdu-

cir los agradecimientos referidos.

En el cap. 11 . del Apocalipfis, dizeSaii :

Iban EvageliZa delta fuerte: Et ojledirmihi \

Cmitatem Santtam lemfalem defeendentem fit

de Ccelo hdbentemclaritatem Del ,
fj? lumen <

éusfimile lapidi pr&tiofo. Vi ,dizeSan luán
Evangelizan la Ciudad lama de Ierufalc, ",

que baxavá defde el Cielo a ía tierra, afsiíEi-

da de claridadmuy divina,c5 tantaluz,que

equivalía la hermofura de fus refplandores

a las piedras mas preciofas. En efta Ciudad,

en fentir de muchos Expofitores Agrados,

eftáreprefentada vna alma,que baxa fanta

defde elCiclo>a donde fubió virtuofajíubió

afsiftida de las luces de la gracia
,
quelaad*

quirieronfus virtudes, y baxa rica con la •

riqueza de la Gloria
,
que manífieZ a fu co-

rona.Ya tenemos aquí fin generó de viole-

cia anudtra Gloriofa Santa Rofa > Ciudad
fanta, adonde afsiítieron tantas virtudes,

quantás puede ateforar vna alma con la

C 2 gra-



gracia
, y para uanras

preílele fu hermano SantoTornas de Aquí*}

iio,queíiharade muy buena gana, el elo-

gio,que de fus virtudes dixaGiemente Sex-
to,predicando fus alabancas : Futt tipus,

exemplar omnis virttitis^amnia corparis mtm~
brafaermt mmifefia virtutü exemplajn oai

üs ems dpparehaPfímplickax ,mfacía benignir

tasjnaimhm humiltfasjn tacto integritasym
manihus largitas ,m mce[a gravitas , m tota

gejlti honejiasjn <vifcenbm pistasen intellettt

¿

claritas-fj) in afecto bonitas.,Con tanta pro-

piedad como fe aclamo mi Angélico To-
mas,iiuílrado con las virtudes referidas fe

pudo aplaudir grande en ellas mi Gloriofa

Santa Rofa, puntual imitadora de las per-

fecciones de Tomas,y aísi digafe della
,
que

fue vn dechado,ycxcmplardc quanta Can-

tidad,y perfección comunica lagracia.To-

dos los miembros,y fcntidos de fu cuerpo,

ellavan manifeftando 5como indices,las vir

tudes que ateforayafu alma.En los ojos; íe

le leía la lince ridadjen la frente, la benigni-

dadjen los oídos,la humildad,y obediencias

;

en el tacada iutegñdadien.ks roánosjla li-

be-



BsíSUdadícnffaü pMbs,la grao¿ciad,y mo-
dcftiajyen todo fu femblante hermofo fe

reconocía vnapunfsirnahoneftidad.Tenia

las entrañas llenas de piedad,el entendirme-

todcclaEÍdad,y el afecto de bondad. Bien

difcretamentc ponderadas fe lian vifto de

mi GloriofaRofa citas virtudes en eftos ca~*

torce dias, que han precedidomi Oración

¿

luego mi Gloriofa Rofa es Ciudad de vir-

tudes,que fubio al Cielo v irmofa, y baxa a

la tierra fanta, y bienaventurada : Oflendk

mihi Ctmtatemfanclam lerufalem defiende-

tem de Cáelo,

, Preguntoaora, Con que adorno baxo

cita Ciudad fanta a la tierra,para que fuelle

en ella de todos venerada?Yálo dize clEv a~

gélida fanco : Habeníem clañtatem Dei0,

lumen eius fimile lapide pradofo. Adornada

con el numero de doze piedras precioías,,

que las numerad Evangeliza Santo en las

.palabras ügCicnte$:PrimumIajpisfiecundt¿

Saphirus , tertmrn Calcedonias
.

,
quartum

Smaragdus ,
quintum Sardónixfiextum Sat-

dmsfipíimum Chrifolms^cfaru^m ‘Bsr'áhtSj,

nonum. Tí.opadm , deemum Chrijopafks, ¡



njndtmmum Iacwthm , duocirmtm Ametí.*?

fim»IaPpe,Saphiro,Calccdonio, EPmeralda,

Sardonico,Sardio,Crifoiito , Berilo,Topa-
cio,ChriPopaPo,Iacinto,y Ametifto. Elias

ion las doze piedras precioPas,que adorna^
uan aqucllaCiudadPanta,en qaienes cílait

reprefentadosSantoDomingo mi Padre* :

y Pus once Hijos, que abonan en cíTc ma-
gcíluoío Alfarda Pantidad de nueíira Rofa*
Ciudad Panca,quePubio al Ciclo virtuoía,y
baxa Beatificada

5 y pues ellos la cortejan
como piedras,que afianzan la firmeza de Pu
Pantidad.-a ellos les toca agradecer los aciec
tos, con qué la han venerado las Pagradas
Religiones Piedras fundamentales de el

edificio de la militante Iglefia: agradezca,
pues,en las propiedades deíias piedras, Sato
Domingo.y Pus Hijos, los aplauPos

,
que fe

han tributado a Pu GlorioPa Santa Roía,

y

por no quitar a las piedras dedaCiudad Pan-
talla antigüedad

, ícra for^ofo el barajar
délas íagradasReiigioncs el orden.Comié-
ce a agradecer el mas intercíTado

,
que es

Domingo, a quien como a Padre dichoPo
déla RoPa le pertenece el dar primero las
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gracias de los fauóres
,
que fu bicnaventu-

radaHija ha recibido.

La primera piedra que corrcjaua aque-
lla Ciudad fanca>era el Izípcfrimum Jafpis,

en cuyas virtudes, y propiedades , fi no me
engaño, cftan muy al vivo dibujadas las

perfecciones de los Gloriofos Santo Do-
mingo^ San Francifco misPadres.Mi An-
gélico Doctor Santo Tomas dize del Iafpe: Dfv*t

Jafptsfidem fignijicat , qmefi prtnapmm/S JnApoca
origQ omnium <vktntum. Es el Iafpe timbólo liPf* eaP*

dé la Fe,en quien fe originan todas las vir-
2I *

tildes,y midodifdmoGcminiano,eruditif

fimo en d ifeurrir las propiedades deílas pie-

dras,dize:Gratia Dei afimilatur Iafptdi ra~

tiane grafiofltatis. Se afemeja la gracia de

Dios al Iafpe por la graciosidad de que fe

compone.-y luego proíigue el dodtifsimp

Gemíniasnodajjns pulvericatus0 cumiadle

datus vleerá inmteratafanat^qua funt dam->

naMtgein ipfomundi exordiom nojlris Paren

tibifstncmpcmt. El Iaípc reducido a polvosa

yrmezclado con leche,tiene virtud para fa*

narlas llagas mas antiguas, Embolo de las

que ocaüona- la antigua llaga de la culpa,

c prT



primera* que cometieron nüeílfos prime-

ros Padres,que motivo caneas llagas de cul

pas en las almas de fus defendientes. Es mt
Gloriofo Padre Santo Domingo la piedra.

Iafpe de aquella Ciudad Tanta de la Rofajy

es mi Seráfico Padre San Francifcola pie-;

dra Iafpe de la Ciudad Tanca de la Iglcfia,

que fi el Iafpe,Tegun Santo Tomas,fignifica

la Fe,como origen de todas las virtudes,

y

fegun Geminiano,es femejante ala gracia,

por fugraciofidad,y hermofura,y mezcla-;

do en polvos con la leche,es eficaz para cu-

rar llagas embcgecidasjcn Francifco
, y en

Domingo fe hallaron en tan Tupremogra-*

do las pe rfecciones de la Fe,cómo lo tcílifi-

canfus virtudes$lagraciofidad,y hermofu-

ra de Tus roftros,eftaua abonada con la gra-

cia de Tus almasjFrancifco, con Tu prefen-

ciaapaciblcjDonaingo, con Tu eníeíían^a

dulce,como Iafpe,y leche curaron concfi-

.

caciatantas,y ran embegecidas llagas
,
que

Tiendo culpas eran heridas del alma: tan her

manados en las virtudes , como lo fueron

en Ioscora^onesjy fifue Francifco,y TuRe-i
ligión,la primera que .cn la afsiftcncia de-

;
Tus

i.



fusH'ijos>y en íá erudición diíérctade Ái

erudito Orador adamólas virtues déla

Rofa,fea Domingo el primero
,
que co-

mo Iafpemifteriofo de la Ciudad de fu

HijaSantailofafe nuieítre agradecido *

a los Hijos dé fu querido' Hermano San

Fráncifco mi Padre. ^

•• La fegunda piedra
, que adornaua

aquella Ciudad fanta, era el Saíno , de

quien dixo mi Angélico Dodor Sanco

Tomás:Saphirns Ccelo ferenofimihs, es el

Safiro femejante ala ferenidad hexmofa

del Cielo,y da la razón el Seráfico Dioni

fio Cartujano,diziedo i Quémadmodum
en'tmSaphimsCodiformem habeí colómm, tula

fiefian£Hperfapkmiam,qtía donum cfbAn

geheum Augeliéis mentibus comparantur.

De la mifma fuerte que el Safiro es feme

jante al Cielo,afsi los Santos fabios
,
por

el don delaSabiduria,que es don Angé-

lico , fon Angeles en carne humana, y
Geminiano dixo, que el Safiro es padre

del Carbunco : Vnde a multis Saphirus

patér Carbunculi creditur. Y ¡Ambrollo,

GalepinOjdize áddEtiam nociibuslucens, .

D tí
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6>* qi'iibiifdam^qtíafí radijs rcfulgms, qué

es canta la eficacia de fu luz,que fobrefa-

le aun en la opoficion de las tinieblas. O
Tomás Angélico mi Padre ¡A vosos to*

ca por lo que teneisde Safiro ,y por lo

que os pertenece de Carbunco , como
fegunda piedra

,
que correja la Ciudad

fanta de la Rafa,el agradecer a otro Safi-

ro refplandecientede lalgleíia, a Agus-

tino,vueflroMaeftro, y vueftro Padre*

puesenAgullino,y en vos fe hallan ks

perfecciones del Safiro,y las luces de el

Carbunco.Fucron AguíHno
, y Tomás

Cielos en lo celestial de fu doctrina, An-
geles en carne humana en lo Angélico

de fu enfeñan$a;Doctor Angélico llama

la Jgleíia a mi Angel T omás, porque vi-

vió como Angel
,y enfeñb comoA ngel*

y íi el Safiro es Padre del Carbunco,y éf-

te,fegunCaíepino,a villa de las mayo-
res obfcuridadesfobrefaíeen luces * fue

Agudino Padre ,y Masdrodc Tomás,
como Carbunco de ranero refplandor,

y

fueron ambos a dos Safiro de tantas lu-

ces,que las que aprendioTomás deAguf
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tíkb,y las que eñfefíó Aguftifi© anrAn-

gelico Tomas,y lasque efpareen fusfa-

gradas Religiones Calcada, y Defcal^a,

afsi en Cátedras, como en Pulpitos en

crédito de la Igleíia , a pefar de las time-

idas enemigas,brillan eficaces,como hi-

jas de ta fupremo So],como lo fue Aguf

tino,y lo es fu doctrina en el Cielo de íá

Xglefia, a quien debe Tomas Angélico,

comoMaeího,y Hijo fuyo , agradecer

las finezas que íus fagradas Religiones

executaron en crédito de fu Hermana

fanta Rofa.

,
Otra Piedra fervia de adorno a aquella

Ciudad fanta de Ierufalen.que era elBeri

lo , de quien dizc mi Angélico DoHor

Santo Tomas; Huitdfwodi Idfts vrit wd-

mmUnentisfe. El Berilo quema la mano

qle toca,enciende todo lo q trata,Berilo

de la Ciudad fanta delaRofa esmiGlo-

ríofo Padre S. DiegoVeneciano,y Beri-

lo de la Ciudad fanta de la Igleíia,fon los

Hijos de Elias, herederos de fu efpiritu,

todo fuego,incendios todo,in citados de

el efpiritu de miGgioriofo Diego Ve nc-

D 2 cia-



cíario.Que alma llego a fus píes, porrefc?

fríada q llegaífe en ei amor de Dios elada

en las frialdades de la culpa
, q tocándola

con lo ardiente de fus palabias,no falieí* -

feabrafadaenlos ardores déla gracia¿y®

incendios de la penitencias ? Primor dé -

los Hijos del Carmelo, herederos felices

del encendido efpiricu de fu Padre Elias,:

pues cada vno delíos es vnElias en la tie-

rra en lo encendido de fudotrina,queco

rao Berilos núíteriofos abrafan con lo

ardiente de fa enfeñan^a los corazones*

que tratan svritmanum tcnettsfe 5 y pues

DiegoVeneeiano gozó deftosprimores,

a el le toca el agradecer delta fagrada

Religión,y a fudoctifsirnoOrador el ef*

piricu ardiente , con queefculpieronen

los cora^onesde los Fieles la veneración

a fu Hermana SantaRofa.

Otra piedra afsiftia al adorno de a-

quelia Ciudad,que era el Iacinto,de quic

dize mi Padre San Alberto el Grande:

Perhancgemwd fignificaiur dtfcreta: fan*

dommcMmpafsíaMñ.2L en el lacinto íigni'

ficada Ynadifcreta copafsion de losfan-*



tos,y dizc también San Alberto el Gra-

de,que fe compone de dos colores
,
que

fon>CüFlicWMy&\purj>tíremticolot deCie

lo,y purpureo. En efta piedra eftan figni

ficadas fin duda ninguna las familias ía-

gradasjhijasdeSan luán de Mata
, y de

San Félix de V alois,en quienes con pro-

piedad fe verifica el difcretafancíormn cd-

jrafs'w.Teílifiquelo íadiferedon copafsb

ua,heredada de fus Padres en ambas a

dos Familias,con que libertan difcrctos,

y compafsinos tantas , y tan oprimido?

cautiuosjy fi el lacinto fe compone de

color de Cielo, y Purpura, deftos dos

colores fe compone el timbre glorioío

de fu Cruz,en quienes fobrefale lopur-

purco de fu caridad
, y lo celeílial de fu

diícreoionj y íi el lacinto aplaude eílas

dos Familias en el Cielo de la militante

Jglefia s no le quitemos a mi Glorioío

Padre San lacinto, a quien toca por Ja-

cinto, y por iluítrado con las propieda-

des del Jacinto, el agradecer los fáuores

que recibid fu Hermana Santa Roía en

Jasafsíílep.cias deílas fagradasFamilias,/ ¡

, : en



en los aciertos de fus difcretosOradorcs;

Aumétava rabien al adorno de aquella

Ciudad Tanta otra piedra llamada,Ame-

tifto,de quien dixo mi Angélico Dodlor ,

SantoTomás: Amethijiuspurpurtuw hd~

het color ideo dejignat Regiamdigni-

Me-, y mi Padre San Alberto el Grande,

dixo: Ametbiftusfignificat mmdi contep-

tü. Vndefpreckrdequantb tienc,y vale

el mundo. En el grade Nolafco,y en fus

Religiones fagrada$,fobrefalen,con pro

piedad grande , eftas perfecciones de el

Ametifto,tan afsiílidas de prehemihen-

cias Reales que las acreditanjteftifiquelo

el timbre RealelefcudoRegio,que ador;

na fus fagrados pechos
,
que con el pur-

pureo color que le compone, intima la

prehcminencia Regia que las acredita:

Purpuremn hábet colore , (?) ideo defgnat

Regiam digmtatsm. Y ü por efta piedra

TeGgmfica vn defprecio ¿e todo lo que

es el- mundo»' en efte primor, puntuales

imitadores del <*tan Nolafco , fon los

que componen fus dos fagradas Fami-

lias,piedras hermofas,que con fus virtu-
’

de*,



ts
Sis,y dodtrinahermofean el edificio de

lalgleíia.Mudamentc retoricóme dízé

mi Padre San Raymundo, que 4 elle - ten

ca el agradecer a los Hijos de- Noiaícoi

que pues fue Nolafco tan de el coraron
de Raymundo,y Raymundo tan apaísio

nado amanté de Nolafco, de juflicia le

pertenece a Raymundo él agradecer las

finezas que los Hijos de Nolafco execu-

taronen lo fino de fu afsiftencia,enIo

erudito,y dodfo de la dodfrina, con que

publicaron las perfecciones,- y fantidad

déla Roía.

O tra piedra cime tava aquélláGiudad

fánta,qúefc llamauaCakedoriió,de quiS

dixo Santo Tomas mi Padre : Sigmfi-

cat charitatequa in abfcondito bona agit.

Es el Calcedonio fimbolo de la Caridad^

GloriofifsimoSan Francifcode Paula, a

quien el Cielo honró con Iadiuifa infig-

ile de la Caridad,timbre gloriofode fus

Hijos,con quelos Venera el mundo Re-

conociéndolos crédito de la Igíefia. Ya
me hazefeñas defde eífe mageftuoíb

Trono mi Padre S,Antonino de Floren-

cia.



da,daneó tíie a.éhte nde r,q;és claquieíd

toca el agradecer finezas de fugetos, á

quienes iluftra el timbre de la Caridad;

pues fue canta la de Antonino >
que auii7

que le veía el mundo pequeño eri el cuec

po,le,veneraua gigante en la virtud cari

tatiua. Nombrófe el que fue Antonio

Antonino,que esel diminutiuo de An-

tonio,Minimoen elnombre$pero abul-

tado en la fan tidad,por lo grade de fuCa

ridad heroica,tan afsiftida de todo gene

ro de virtudes.Minimos fon en el nom«i

bre los Hijos de San Francifco de Paula*

pero grandes,por el titulo de la Caridad

que los iluílra,y la fabid uria,que los co-

rona.Agradezca pues mi Padre SanAn-

toninoaefta Familia,en nombre de fu

Hermana fanta Rofa , los agafa jos con

quelahanfeftejadogrande ;y lahan da-

do aconocer fu fancidad heroica.

Codecorava tábien otra piedra a aque

lia Ciudad fanta,llamada Chrifopaíb,de \

quié dize mi Angélico S.Tomas: Chrifo~

,

fafusfigmficat defiderium vtrentis tátrnt-

tatis^ccelefiisglor¡d\y mi dodto Gemi-



tónbdixo:
Ígneas

$
de dte

Crifopafo vn íimbolo de el defeo de la

eternidad , vn bando de la gloria cclef-

tial,y íusluces de noche, fon fuego que
abrafan,y de diafoncomo oro,que enri

quécen.O Gloriosísimo Padre San ígna
ció de Leyóla,Padre mió S.Vícente Fe-

rrer, a los dos fe enderezan eílas vozes,

pues a ambos ios iluítró el Cielo c5 eílas

propiedades plaufibles de el Crifopafo.

Que defeos los de Ignacio! Que bandos
los de Vicente,en ordé a la mayor gloria

deDioslOcupados Íiempre en encami-

nar almas a la gloria por el camino de la

peniteciajen eíle empleo fe ocupauá fus

efpiritus,y a eíle fin fe ordenauafu glo-

riofapredicacion,y en eíla ocupación fe

emplearon todos los dias de fu vida , tan

felizmente ocupada , comoloreíliíican

los inumcrables frutos de fu enfeñan^a,

que fe componía de luces
,
que abrafauá

como fuego en la noche de la culpa,/

eran como oro
,
que enriquecían en el

diadela penitencia; en femejantes cre-

£ di-

Chrifvpafus denode apparet

vero apparet ¿tareas. Es. el



ditos fe hermanÍrónVicentc,y Ignacio!

dandofc a conocer piedras hermofas,y

firmes del edificio de la Iglefia, cuya fir-

meza , y
hermofura fobrefale oy

,
para

créditos de la Iglefia en los Hijos de Igna

cío,con tanta vtilidad de los Católicos»

que con fu predicación fe puebla la tie-

rra de virtuofos, y el Cielo de bietiaven-

turadosjy pues fueron tan hermanados

en el efpiritu, Ignacio, y V Ícente , corra

por quentade Vicente el agradecer de

los Hijos de Ignacio el cortejó ,1a eru-

dición,ci afe¿ío,y íos aciertos de fuOra-

dorfagrado.

Otra piedra brillaua en aquella Ciudad

fanta,que fe llamaua Topacio,de la qual

B?rco— dixo BercorioJntefauñs Regummhüw-
rita ata uen ¡tur Spintas Srtctus inflar

** Tbih- Topan} y efi
áonum pMiofifímtm. Es el

***• Topacio la alhaja,y la joya de masefti*

macion entre los teforos de los Rey es,

y

es prefea de tanta e(limá,que para a'femc

jar entre nofotros la grandeza del Efpj*

íitu Santo para la eíliínation'de fu grar

deza^smuy a propofito,para llegarla a



conocer , el compararla a lo'ingílimahle

dei Topacio, que es de tan íupre mo .pre-

cio,que fe pueden apreciar por el íosD o-

nes del Efpiritu Santo.El Efpiricu Santo

es el que patrocina en efta Corte la Ca-

fa,y Familia iluftre,y fagrada de los Pa-

dres Clérigos Menores , tan afsiftidá de

los Dones dei Efpiritu Santo, que los pa-

trocina , como lo teíliíica el efpiritu de

fu doctrina,el logrodefuenfeñan^a. A
San Ambrollo de Sena mi Padre le afsif-

te efte efpiritu Diuinofobre fu cabera,

teftificando el, que acreditaua fu enfe-

ñan^aj yíiendo eílqafsÍYaeí le toca el

agradecer a efta fagrada Familia ios cre-

¿itos,que en fu afsiftericia,y en la erudi-

ción de fu Orador grangeb nueftragio-

riofa fanta Rofa.

También cortejaua aquella Ciudad

fanta otra piedra preciofajiamadaChri-

folkojde quien dixo PoncioCarbonelo:

Chrifolitus[cintilas mitt'tí ardetes,qm pa-

nificant miracidórum operationes. De fpi-

de el Chrifolito luces abrafadas ,cetellas

encendidas , en quie efta cxpreíTada vna

E 2 pre-



prerogatiua de hazer milagros?/ mí Pá-¡

dre San Alberto el Grande dixo de cita

piedra :Sciniilas ardites emitttí
, ideft,faa~

¿ios fjlendentes <virginitate , & japientia.

Eílán reprefentados en efía piedra vnos

Santos milagrofos en el amor de Dios*

afsíílidos de pureza,/ de fabiduria. Tó-
caselas vozes,que publican las propie-t

dadesdefta- piedra,aclaman Grande a la

Gloriosísima Santa Terefade lefus,/

intiman a mis Gloriofa-s Santa Catalina i

de Sena,/ Santa Ines de Monte Policia-

no,la obligacio que les corre a móftrar*

fe agradecidas a ios Hijos de Tercia de

lefus?bermaoen fe para efte deíempeño'

Catalina,/ Ines,q aunque esvna Tere-

fa,fon tan multiplicadas para con IosBi-

jos de Domingo las finezas de los fu**

yos,que fbnneceífarias dos HijasTuyas

en la deuda del agradecer
, para que pa-

rezca cabal la recompenfi?Terefa, Cata

lina,/ ínes,en íusmilagrofas vidas , tan

ardientes en el amar a Dios, tan aman-
tes Efpofrs de lefus,tan con -

tra los fuctos.de muger,tan puras * y tan

per-



pérfedhfsmfás "V írgines,propiedades co-

das delta preciofa piedra,en quié herma-
nadascon Te reía, 1Catalina,y Ines,vene-
ran agradecidas ias finezas,que fu herma
na fanra Rofa recibioen la aísiftencia ca
riñofa,en la difcrecion aguda con que
fue aclamada de los Hijos de Tereíadc
Iefus.

Tabren refpíadecia en aquella Ciudad
fanta la piedra Sardonica,de quien dixo

nii Angélico Doctor S.TonúsiSardomx
niger inferías

, fignifícat morúficationem,

& hamilkatem.'L^ piedra Sardónica,por
tener negra la parte inferior, fignifica lo

rígido déla mortificación,y lo profun-

do déla humildad. Dibujados eftan en
efia piedra los Hijos de mi Serafín Fran-

cifco en la penitente
, y religiofifsirna

Familia de los Padres Capuchinos. V o-

zes me da defde aquel magefiuofo Tro-
no aquel prodigio de penitencias , aquel

pafmo de mortificaciones , aquel Maef-
trode humildades, aquel exem piar ele

mortificados,mi Padre San Luis Bdtra,

aquien pertenece agradecer a Familia^



que junta a vn mifino tiempo,como pee

fedta imitadora de fu Padre , lodifcreto,

con lo penitente,lo humilde con lo doc-

to. Bien dieron a conocer lo vno
, y lo

otro, juntando difcrecion
, y fabiduria

en los aciertos,con q aclamaron a nuef-

tra Gloriofa Santa Roía.

También iluftraua aquella Ciudad

Tanca otra piedra llamada Sardio , de

quien dixeron mi Angélico Dodtor Sa-

to Tomas,Alberto Magno,y Hugo:Ha
bet colorembeum,(í fangmnmm^ fig-

nificat Mdrtjmw confiaritiam. Tiene la

piedraSardio el color fanguineo,en quié

ella reprefentada la conílancia de los

Martyres. A mi glorioío Padre S.Pedro

Martyr llaman las vozes deda piedra,pa

ra que agradezca a San Pedro Apodol,

Cabera de los Apodóles, Padre del Iiuf-

tre,Docto,Graue, y Venerable Cabildo

de Madrid, pues en ambos Pedros Te ha*

liaron tan íemejantes perfecciones , co-

mo lo tdtifican fus conftancias. Piedra

firme de la Iglefia es Pedro Apodoljpara

crédito de fu firmeza , columna incon-

traf-
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’t-rafta'ble de la Fe es Pedro de Be roña *

teílifiquelo elfanco Tribunal de la Fe, q
le reconoce por Patrón, y por Padre,

y

Maeít ro de laTeologia mas (agrada.Fue

Pedro Apoílol: Doctor de la enfeñan^a

mas fuprema fue Pedro Martyr 5 y ít

aquel,irnitando a Chrifto, en el padecer

fortifico los créditos de h Igleíia , Pedro

Martyr ,haziendo de fu fangre tinta
, y

de fu dedo pluma, dexó por codicilo a

la hora del morir rubricados los Miífe-

rios de la Fe. Agradezca, pues, Pedro

Martyr , a los Hijos de Pedro Apof-

tol la fineza de fu afsiftencia , lo gene-

rofo de fu liberalidad ,ío grane
, y au-

torizado de fu culto, lo difereto , doéto,

y erudito de fu Oración
,
que en la len-

gua de otro Pedro fobrefalioencreditos

de la Roía, y en aplaufos de fu fantidad.

La vltima piedra que nos falta, de las

queafsiftian aquella Ciudad fantadele-

rüfalen,es la Efmeraída
,
que por hablar

en ella de lafoberanaReyna de los An-

geles Mana Señora nucílra,y en fufan-

tifsinioRofario,queesia que ha de dar

las



las gracias a eítá Coronada
, y Ttlspcríal

^ illa de Madrid ,1a he referuado a ede
fin. Dixo mi doéh'ísimo Geminiano de
la Eímeralda edas palabras ; Smaragdus
vifum confortat.fmiliter beata virgo fpi~

ritaiem vijkmnojimm confortauit^rodií*.

cendo vsram Iticem Chrifium
,
quiillami-

?iat totummundam. Conforta a la vida
¿a Eímeralda; afs i Maria,como Eímeral-
da hermofa,y lucida, noscófortó nuef*
tia efpiritual vida con la mas Diuina
Luz,hija de fu pureza virginalIefuGhrif
co nueftro bien,que es lo que nos dizeel

Temapropuefto; Dequa natas eftle[usy
pata alumbrar al mundo todo, como lo
tedifica Siuamy lo advirtioGeminnno
en las propiedades delaEfmeralda : Qai
illaminat tottím mundam

, Y pimfigivTel
mifmo Autor : Smaragdtis tempejlatibas

refifvít'tjic Adaria centra mundi tempejla-
tes bemgnam auxilmm Impendió Tiene
la Eímeralda Virtud para rendir a las te- *

peíladesj afsi Maria ,hermofa ,y diuina
Eímeralda,esmuro cótra las tempeda- •

oes del alma,y esamparo contra las ad-, ?

yerfidades del cuerpo. ijn-



Impelía!, y .Coronada'V M! á de Mu-
dtidytan dedicada al c alto de María, tan

ocupada en fus veneraciones,ta n ag a fa-

jada en fu Patrocinio , como venerada -'

en fu afecto, Y íioyfevc reuerenciaua J

eoiadeuociodeíu íanciísinio Rofario,

en quien como en Efme raída hermofa,

y fuerte hallan los fíeles luz para confor-

taría villa del alma , reíiíteneia contra

las defgracias del cuerpo. Afsí fe dexa

venerar en eífe magcftuofo Trono de-la

Roía>defde dondb mudamente retorica ;

rae manda-de las gracias a V.S, como tfi

intcreífadaenlosfeílejos que tributa fu

piedad generofaa la Santa Roía del Pi-

ru,que es Rofa de Santa Mafia, porq fue

fr-utodichofodela fecundidad fragran-

té de las Roías de fu fantifsimo Rofario.

Pero aguarden,que ay en eífe Tronó
otros dos,a quienes toca ag radecer a ef-

ta Coronada
, y Imperial V illa eílecor-

;

tejo.Es el vno mi Gloriofo Padre SantO'

Domingo de Guzman,queha mas de>

cuatrocientos años que expenmetb ge->

ner oíos ag afajosen la piedad-con quede



ágafajó Madrid, aquien debió carino,

aféelo, veneración, aplauío, fuílento
,y

litio, adonde tuuofu primer principio

elíe Emporio de virtudes,eífe excmplaf

de la reformación , eífe Palacio de No-
bles,eííeGonuenco Real de Hijas de mi
Gloriofo PadreSanto Domingo , tá he-

rederas de fu cfpiritu,como fue fu Con-
cento obra de fu cariñodantuario de fu

cuidado. Y íi en ella Coronada Villa du-

ra hafta oy el afedlo
,
que mira Domin-

go empleado en cultos de fu Hija Santa

Roía ,muy de fu obligación es el agra-

decer dleagafajo.

Es él otro,
a quien en eífe 1 roño toca

agradecer a V.S. mi Angélico Dodtoc
Santo Tomas,pues experimenta ella fi-

neza , en culto de fu Hermana Santa

Roía en fu Trono
, y en fu Caía, tan

acoítumbrada a recibir fauores de efi-

ta Coronada Villa
, y tan agradecida*

que no ha echado en oluido entre mu*
chos,el que recibió en fu nuéua reedifi-

caciomquepudo paliar por el incendio

por lograr deíta Coronada > y generofa

Vi-
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Villa el agafajo,tan gencrofo en fusafsif-

técias,que bailó la fuja,para que fe acla-

maíTc grande la folemne Procefsion,c5 '

que fe colocó Chriílo Sacramentado en

fu.fagraiiojTomas Angélico en fu Tro-

no.Afsiftan,pues,eldia de oy agradeci-

dos Domingo,y Tomás a cita Corona-

daV illa en la corona q comunica a la fef

tiuidad de Santa Rafa,tan Hija de Do-
mingOjComoHermanade Tomás, Ef-

pofadeIefus,Hijade Masía en la fecun-

didaddelasRofas de fu Rofario fantif-

íimo.

Y vos Santa Glorioía,que aueis veni-

do del Piru a íér venerada a Efpaña
, y es

for^ofoque os logren los Eípañolcs Sa-

ta ricaj empleefe el oro de vueítra fanti-

dad en enriquecer co felicifsimos fucef-

fos amiAmo,y mi Señor Callos Segun-
do,Rey de las Efpañas,que honró vn día

dedos con fu Real prefencia vueítra tief-

tajgozepor vueítra incercefsion fchci-

dadesparafuCorona, fírme Talud para

fu Real perfona, muchos años paralo

dilatado de fu vida» dirección acertada

pa-



para fu góuidrnó; y pues en eíla Corte 1

'

de fu Mageftad fe os tributan tan cari-;

ñofos cultos,logre efía Coronada Villa i

en vueílra protección el retorno de fu

.

afedtoiexpenmeten fus vezinos,y habí- i

tadores el agradecimiento que merecen t

fus fe(lejos,para que repitan cultos,aísi£ j

tidoscon vueílro amparo, délas felici-

dades de la gracia
,
que es prendado >

la gloria:Adcjuam nosper-
dticaty&c. "t
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